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. Una alianza para el desarrollo
puede (y debe) establecerse con
una variedad de actores
provenientes de orígenes
diversos, pero en ella deben
aparecer tres pilares principales:
instituciones públicas, 
empresas y 
Organizaciones de la
Sociedad Civil especialistas en
la promoción
de procesos de desarrollo.
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APPD

Sector público
 

Gobiernos donantes y
receptores de ayuda

(nacionales, regionales y
locales).

Nacional/Internacional.
Formal/Informal.

Empresas/Bancos.

 
Sector privado

AcademiaSociedad civil 

Comunidades locales,
ONG, ONGD, sindicatos,

etc.

Universidades, centros
de estudios, think

tanks
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Capacidades

Recursos humanos.
Tecnología/ innovación.
Negocios inclusivos.
Recursos financieros.

específicas.

 
Sector empresarialSociedad civil 

Conocimientos y

Legitimidad social/

Capacidades técnicas

experiencia.

contacto directo con
colectivos destinatarios.

en gestión.

Marco de resultados/

 Normativas, seguridad.
Recursos humanos.
Recursos financieros.

objetivos de política
pública.

 
Sector público
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Capacidades

Recursos humanos.
Tecnología/ innovación.
Negocios inclusivos.
Recursos financieros.

específicas.

 
Sector empresarialSociedad civil 

Conocimientos y

Legitimidad social/

Capacidades técnicas

experiencia.

contacto directo con
colectivos destinatarios.

en gestión.

Marco de resultados/

 Normativas, seguridad.
Recursos humanos.
Recursos financieros.

objetivos de política
pública.

 
Sector público
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Adecuación a ritmos de
trabajo condicionados por
la Administración pública.
Pérdida de visibilidad de
sus aportaciones.

 
Sector empresarialSociedad civil 

Vinculación con intereses
empresariales.
Pérdida de autonomía.

Establecimiento de nuevos
procedimientos de
trabajo.
Flexibilidad en la gestión
de las APPD.

 
Sector público
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Las APPD aspiran a convertirse
en estrategias eficaces al
servicio de las personas
destinatarias, que refuerzan al
conjunto de actores
participantes.
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Impulso APPD
Promoción y sensibilización sobre las Alianzas Público Privadas para el Desarrollo entre

agentes de cooperación de la ciudad de Málaga


